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Queridos padres, 

Las necesidades individualizadas de su hijo siempre son una prioridad, incluso en el caso de un cierre prolongado de la 
escuela. Además de los maestros, los especialistas en educación permanecerán accesibles por correo electrónico y 
proporcionarán experiencias de aprendizaje a los objetivos individuales del estudiante   de la mejor forma  posible. 
Espere recibir contacto  por teléfono y / o correo electrónico de los proveedores para los estudiantes que reciben 
servicios relacionados como se describe en el programa educativo individualizado o el plan 504 del estudiante. Puede 
haber casos en que los servicios no se puedan cumplir durante el cierre de la escuela; Se comunicará un plan para las 
sesiones de recuperación a través del especialista educativo y / o administrador de casos del estudiante. 

Las reuniones del IEP continuarán celebrándose por teléfono o videoconferencia siempre que sea posible. Sin embargo, 
la documentación escrita, como las invitaciones a reuniones, las hojas de registro de reuniones y las copias de los 
documentos e informes del IEP, pueden no  estar disponibles en formato papel, sin embargo, se proporcionarán copias 
tan pronto como el personal del distrito regrese a los edificios. 

Los estudiantes que asisten a programas  fuera del distrito para sus servicios educativos seguirán los mismos 
procedimientos de cierre de la escuela de los estudiantes que son educados en el distrito escolar de Flemington-Raritan. 
Los administradores de casos de estos estudiantes estarán en contacto con el enlace/escuela fuera del distrito para 
comunicarse rutinariamente durante el cierre. Cualquier información relevante será comunicada a las familias también. 

Consejos para padres: 

 En preparación para un cierre prolongado de la escuela, los pasos proactivos pueden ayudar a apoyar a su hijo. 
Específicamente, la estructura y la rutina son la mejor defensa contra el aburrimiento, la ansiedad y otros posibles 
estados de ánimo negativos. 

Los siguientes consejos pueden ayudar a las familias a tener un exitoso tiempo fuera del entorno escolar:  

• Cree planes para estructurar el día de su hijo 

• Proporcione coherencia con la hora de acostarse, horarios de despertador y rutinas. 

 • Cree planes de entretenimiento con su hijo. 

Considere la importancia de proporcionarle a su hijo un tiempo establecido para leer, para hacer  actividades recreativas 
como juegos de mesa, manualidades y proyectos de arte y actividades de la vida diaria como proyectos culinarios. Estas 
actividades, además del tiempo de tecnología estructurada y el tiempo de aprendizaje, ayudarán a crear una rutina 
diaria durante un tiempo prolongado en el hogar durante la semana. 
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 Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo o con el administrador del caso de su hijo. Espero poder 
apoyar al personal que atiende a sus hijos a diario. 

 

Sinceramente, 

Danielle Hamblin  

 


